La “Rúbrica Amistosa del Niño” de 4-Puntos para los Alumnos
4 puntos: Mi escritura está clara y hace lo que pidió el aviso. Mis errores en ortografía son tan
pocos que no le incomodarán.
Contenido y Organización
•
•
•
•

Yo use detalles y información importante.
No seme olvido o perdí la idea principal
cuándo gregué detalles interesantes.
Yo tuve cuidado de organizar las ideas
lógicamente y efectivamente.
Yo aseguré que todos mis detalles se
conectan al aviso.

Estilo
•
•

•
•

Mi opción de palabras es impresionante.
La palabras cupieron el aviso bien.
Yo hice la lucha de usar palabras interesantes o
descripciones para crear dibujo en la mente
del lector.
Mis oraciones no son todas iguales. Yo use
diferentes oraciones.
Mi escritura es bien presentado y casi
perfecto.

3 puntos: Mi escritura es bastante buena. Yo hice lo que pedía el aviso de mí, pero no di bastante información o
detalles con mi respuesta. Necesito agregar más. Hice muy pocos errores en ortografía y puntuación.
Contenido y Organización
•
Yo explique la idea principal, pero
necesito agregar más información. Yo
necesito escoger detalles más
importantes y sacar las que no
son tan importantes.
•
A veces mi escritura se sale de la idea
principal o los detalles se ponen en
camino de la idea principal.
•
Yo necesito poner mi cuento en orden.
•
Yo necesito conectar ideas de modo que
quepan todo bien juntas.
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Estilo
•
•
•
•
•

La mayor parte de las palabras van bien
con el propósito.
A veces habría podido elegir palabras
mejores.
Mis oraciones está bien escritas, pero no
intente diferentes tipos de oraciones.
La mayor parte de mi papel es bien
presentado y fácil de leer.
Yo pude haber hecho un error en la
gramática, ortografía, o puntuación, pero
usted todavía puede entender lo que
significo.
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2 puntos: Mi escritura no es bastante clara, y me alejé del aviso. Yo necesito usar más detalles y estar seguro que
son exacto. No me di cuenta de los errores que hice en ortografía y mecánicos.
Contenido y Organización
•
Necesito escribir más claro y estar seguro de
guardar el propósito en la mente.
•
Necesito estar seguro que yo he dicho
todo lo que puedo para hacer mi papel completo.
•
Pude haber no incluido bastante detalles,
pude haber gastado demasiado tiempo en los
detalles y se me olvidó el propósito.
•
Mi escritura se parece más a una lista en
vez de un párrafo con ideas que van
juntas.
•
Necesito ser seguro que mi escritura
permanece en el tema.

Estilo
•
•
•

Necesito usar palabras que son fuertes y
efectivas.
Mi escritura no es fluido, y me repito a veces.
A veces usted no puede leer mi escritura, y
necesito tener más cuidado con la
ortografía y mecánicos.

1 punto: Mi escritura necesita estar enfocada y organizada. Necesito escribir más al aviso e incluir muchos más deta
información. Tengo demasiados errores en ortografía y mecánicos.
Contenido y Organización
Estilo
•
•

•

No puse bastante atención a lo que debía
escribir.
Necesito escribir para que otros lo

•

Necesito incluir mucho más información.

•

Necesito organizar mis ideas para que mi
escritura es clara.
Necesito estar seguro que mi escritura está
completa sobre.

•
•
•

•

•

CDE Student Assessment Unit

Necesito escribir para que otros l puedan leer.
Necesito escoger una variedad de palabras y estar
seguro que son exactas.
Necesito aprender más palabras.
Necesito escribir oraciones completas.
Mis errores en ortografía y mecánicos no deja el
lector entender qué signifiqué.
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